








A mi querida madre Antonieta, por su constante apoyo y dedicación. A mi hermano Luis
Rodolfo, por toda su ayuda y solidaridad. A mi tío Rodolfo, por sus sabios consejos y
orientación.





-A la Dra. María Castañeda Mosto. Profesora del departamento de Odontopediatría de la
Facultad de Odontología de la UNMSM, asesora de la presente tesis, por motivarme a investigar
en la población con síndrome Down y por su gran ayuda en la realización del presente trabajo.

-A la Mg. Hilda Moromi Nakata. Profesora del departamento de Ciencias Básicas de la
Facultad de Odontología de la UNMSM, por brindarme su apoyo en la realización de esta
investigación, y por facilitarme las instalaciones del laboratorio de microbiología.

-Al Mg. Carlos Campodónico. Profesor del departamento de Estomatología Bio-social de la
Facultad de Odontología de la UNMSM por su ayuda académica brindada.

-A la Dra. Floresmila Espejo odontóloga del Colegio Especial Nº 06 de los Cipreses, por su
colaboración desinteresada, y su loable labor con los niños especiales del colegio.

-A todos mis profesores, amistades y pacientes que de una u otra forma me brindaron su
ayuda e hicieron posible la realización de la presente investigación.





Este estudio se efectuó con el propósito de: conecer la prevalencia con que se presenta la caries
dental, determinar el pH salival y los niveles salivales de Streptococcus mutans en adolescentes
con síndrome Down comparándolos con adolescentes normales en el Perú.

Para ello se examinaron 33 adolescentes con síndrome Down y 33 adolescentes normales
con edades comprendidas entre 13 y 19 años de edad de 3 centros de educación especial, y 1
escuela de educación secundaria de Lima respectivamente.

Los resultados de la investigación revelan que :

La prevalencia de caries dental en adolescentes con síndrome Down fue menor que la de los
adolescentes normales. El índice de CPO-S de los adolescentes con síndrome Down fue 11.06 y
el de los adolescentes normales fue de 12.45, sin existir diferencia estadística significativa entre
estos valores.

El valor del promedio del pH salival encontrado en los adolescentes con síndrome Down fue
de 7,27 mientras que los adolescentes normales fue de 6,91, existiendo diferencia estadística
significativa entre estos valores.

En cuanto a los niveles salivales de Streptococcus mutans se encontró que el mayor
porcentaje de los adolescentes con síndrome Down y adolescentes normales tuvieron un recuento
medio. Haciendo una comparación de promedios de unidades formadoras de colonias se
encontró los siguientes valores, para los adolescentes con síndrome Down 335015.76 y para los
adolescentes normales 383695.76 no existiendo diferencia estadística significativa entre estos
valores.





This study was done with the purpose of: to know the prevalency of dental caries and to
determine the salivary pH and the salivary levels of Streptococcus mutans in teenagers with
Down Síndrome, comparing them with normal teenagers, in Perú.

For this purpose, 33 teenagers with Down Syndrome and 33 normal teenagers between 13
and 19 years old of 3 special education centers and 1 secundary school of Lima respectively
were examinated.

The results of the research reveal that:

The dental caries prevalency in teenagers with Down Syndrome was lower than the
prevalency in normal teenagers. The CPO-S indicator in teenagers with Down Syndrome was
11.06 and in normal teenagers was 12.45. There is no statistically significant difference between
those values.

The average of the salivary pH found in teenagers with Down Syndrome was 7.27, while in
normal teenagers was 6.91. Statistically significant difference exist between those values.

About the salivary levels of Streptococcus mutans, the result was that the majority of
teenagers with Down Syndrome and normal teenagers had an intermediate recount. Doing a
comparisson of the UFC of Streptococcus mutans average we found the following values: for the
teenagers with Down Syndrome the average was 335015.76 and for the normal teenagers the
average was 383695.76. There is no statistically significant difference between those values.
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